
 

UCI se suma a la campaña global de 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas 
 

• Companies4SDGs es una campaña global que pretende acercar la Agenda 2030 
a las empresas y sus empleados. 

• UCI difundirá los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
entre sus empleados.  

 

Madrid, 4 de mayo de 2018.- UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, entidad especialista en 
financiación de la vivienda, se ha unido a la campaña de voluntariado corporativo y 
comunicación interna #Companies4SDGs. 
 
#Companies4SDGs es una iniciativa de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y Voluntariado y Estrategia, apoyada por Impact 2030, que tiene como objetivo 
promover el conocimiento y la aplicación en el ámbito empresarial de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por Naciones Unidas en 2015. 
 

Aprobados por 193 países en septiembre de 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 
un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

 

La estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de UCI estará enfocada en dar a conocer 
los objetivos y en contribuir a alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030. A tal fin, se 
llevarán a cabo acciones de voluntariado y actividades en las que se trabajarán uno o varios de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se difundirán tanto a nivel interno como externo.  

Además de UCI, 33 empresas españolas forman parte del proyecto en el que se puede 
participar a través de la web 'www.companies4sdgs.org' 

 

Para Natalia Hernando, responsable de RSC en UCI: “Las empresas somos importantes 
agentes del cambio en la sociedad y por ello es fundamental informar e involucrar a nuestros 
empleados para lograr la consecución de los objetivos”. 

 

Para UCI, la Responsabilidad Social Corporativa es uno de los pilares de su negocio. La 
formación y el aprendizaje son claves para el desarrollo profesional de los más de 700 
empleados que forman parte del capital humano de la compañía. Además, desde 2008, UCI 
lleva a cabo programas y organiza eventos de formación para mejorar la capacitación de los 
agentes inmobiliarios en el desarrollo de su actividad. 

http://www.companies4sdgs.org/


 

 

A estas iniciativas se suman otras relacionadas con el respeto al medio ambiente, a través 
de buenas prácticas ligadas a su actividad diaria o desarrolladas mediante acciones de 
voluntariado corporativo.  
 

Sobre UCI  

 
UCI es una Entidad Financiera con más de 25 años de trayectoria, presente en España, Portugal, Grecia y 
Brasil (de la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados. En los países en los que opera, 
el grupo mantiene posiciones de liderazgo en la financiación de la vivienda a través de los profesionales del 
sector inmobiliario: agentes y agencias inmobiliarias. UCI tiene un firme compromiso con la transparencia de 
los servicios bancarios y la responsabilidad en la concesión de préstamos. La Entidad ha desarrollado 
prácticas y principios de actuación en esta materia, además de una página web específica, 
www.lahipotecaresponsable.com. 

 

https://uci.es/
http://www.lahipotecaresponsable.com/

